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Emilio Antonio López, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros Téc-
nicos Industriales de Albacete (Co-
giti-AB), subrayó que una de las 
obligaciones de esta asociación 
profesional es la divulgación de los 
avances científicos y tecnológicos 
y destacó «el auge y la trascenden-
cia que está ocupando, hoy en día, 
la aerotermia en las nuevas cons-
trucciones residenciales, así como 
en la rehabilitación de las mismas, 
sin olvidar el uso, cada vez más pre-
sente, en sectores industriales en 
procesos de bajas temperaturas». 

Consideró el decano que la ae-
rotermia es «uno de los mejores sis-
temas de climatización, para hoy y 
para el futuro, que puede atender 
las demandas de confort térmico 
en viviendas, oficinas, locales pú-
blicos, etcétera».  

Se trata de un procedimiento de 
climatización basado en sistemas 
de bomba de calor de última gene-
ración, que extraen la energía am-
biente contenida en el aire para dar 
calefacción en invierno, refrigera-
ción en verano y agua caliente sa-
nitaria (ACS) durante todo el año. 

Entre sus principales ventajas 
frente a otras tecnologías de gene-
radores térmicos con gas, gasóleos, 
biomasa, etcétera, el decano afir-
mó que «garantiza el acceso a una 
energía asequible, segura, y no con-
taminante»; también ofrece «un al-
to nivel de eficiencia y rendimien-
to» y se consigue «un verdadero 

ahorro de energía», al trasladar la 
energía calorífica del aire de un fo-
co a otro. Con ello, «obtenemos in-
dependencia energética sin depen-
der del abastecimiento de combus-
tible exterior periódico», en un 
sistema sostenible que «ayuda a 
combatir el cambio climático». 

Otras de las ventajas que ofrece 
es la mejora la calidad del aire a ni-
vel local «al eliminar por completo 
las emisiones de partículas de NOx 
y SOx que provocan los sistemas 
basados en calderas de combus-
tión». También permite reducir las 
emisiones de carbono, sobre todo 
de dióxido de carbono (CO2), esti-
mándose una reducción de entre 
un 55% y un 80% en comparación 
con otras alternativas.  

Subrayó López la simplicidad en 
su instalación, corto tiempo de 
montaje, fácil funcionamiento y re-
gulación. «La instalación de las 
bombas de calor por aerotermia es 
relativamente simple de montar, y 
el tiempo medio por vivienda no 
supera cinco días laborables», agre-
gó. También permite el control y 
regulación de las prestaciones cli-
máticas estancia a estancia, todas 
las épocas del año para conseguir 
«condiciones ideales de Confort». 

Además, los sistemas de aero-
termia cumplen con las normati-
vas europeas y estatales y la ener-
gía procedente de las bombas de 
calor de accionamiento eléctrico 
de aerotermia es considerada Ener-
gía Renovable, por «Decisión de la 

Comisión de 1 de marzo de 2013 
(2013/114/UE) conforme a lo dis-
puesto en el artículo 5 de la Direc-
tiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo». 

Aclaró que cumple con los re-
quisitos de ahorro y eficiencia ener-
gética establecidos por el Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y 
es el Real Decreto 178/2021, de 23 
de marzo, que modifica el Real De-
creto 1027/2007, de 20 de julio, que 
aprobó el Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en los Edificios y 
contempla las condiciones de ins-
talación, uso y mantenimiento de 
los sistemas con bomba de calor. 

Por todo ello, consideró que «es 
una energía limpia que respeta al 
medio ambiente, contribuye a fre-

nar el cambio climático y al desa-
rrollo sostenible de las ciudades». 

Para concluir indicó que el cole-
gio lo integran profesionales que 
ejercen como ingenieros técnicos 
industriales, con las titulaciones 
colegiadas de perito industrial, in-
geniero técnico industrial y de gra-
duados en Ingeniería Eléctrica, Me-
cánica, Electrónica Industrial y 
Química. «Desde siempre nuestros 
titulados -añadió- han sido, y son, 
ingenieros activos en el campo de 
la construcción, tanto en obra civil, 
como en infraestructuras y, ade-
más, en todo tipo de instalaciones 
industriales, campo, este último, 
en el que son reconocidos como los 
técnicos de mayor cualificación 
profesional».

Es uno de los mejores sistemas 
de climatización en todo el año 
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La aerotermia es una energía limpia que respeta al medio ambiente. / C.A.


